
1 Actualización del plan y/o Programa Académico 3 Número de planes de estudio 

actualizados

Oficio de Autorización de 

Actualización de plan de estudio 

autorizado emitido por la Dirección 

General del TecNM

Subdirección Académica

2 Realizar el estudio de factibilidad para el rediseño del plan y/o 

Programa Académico

1 Estudio de factibilidad Estudio de factibilidad elaborado Subdirección Académica

3 Diseñar el nuevo plan reticular 1 Nuevo plan reticular Oficio de autorización de Dirección 

General del TecNM

Subdirección Académica

1 Atender las necesidades de la matrícula de licenciatura  e 

incrementar la cobertura a través de servicios  e insumos 

generales, adquisición de mobiliario y equipo,infraestructura de 

TI, suministros, consumibles, mantenimiento y adecuación de la 

infraestructura física, tecnológica, vehicular, seguros para 

estudiantes, Programa de Oferta Educativa, curso propedéutico

5,000 Número de estudiantes 

matriculados

Estadística de Matrícula oficial Servicios Escolares

2 Implementar cursos propedéuticos para nivelar candidatos 1 Curso propedéutico Curso propedéutico autorizado Subdirección Académica

3 Desarrollo e impulso del Programa de Oferta Educativa para 

licenciatura 2020

1 Programa de Oferta Educativa 

para licenciatura 2020

Programa de Oferta Educativa para 

licenciatura 2020

Comunicación y Difusión

1 Atender las necesidades de la matrícula de Posgrado e 

incrementar la cobertura a través de servicios e insumos 

generales, adquisición de mobiliario y equipo, infraestructura de 

TI, suministros, consumibles, mantenimiento, y adecuación  de la 

infraestructura física, tecnológica, vehicular, seguros para 

estudiantes, Programa de Oferta Educativa.

120 Número de estudiantes 

matriculados en Posgrado

Estadística de Matrícula oficial División de Estudios de 

Posgrado e Investigación

2 Gestionar mayor número de becas ante el CONACyT 120 Becas CONACyT. Oficio de autorización de becas 

CONACyT

División de Estudios de 

Posgrado e Investigación

3 Desarrollo e impulso del Programa de Oferta Educativa para 

posgrado 2020

1 Programa de Oferta Educativa 

para posgrado 2020

Programa de Oferta Educativa para 

posgrado 2020

Comunicación y Difusión

1 Gestionar ante las diferentes dependencias las convocatorias para 

acceso a becas

300 Número de estudiantes becados Registro digital de beneficiarios Servicios Escolares

2 Dar seguimiento en CNBES, CONACyT y USET para atender las 

diferentes convocatorias y resultados entre los diferentes niveles 

de la institución

1 Seguimiento en CNBES, CONACyT 

y USET

Registro digital de beneficiarios de 

becas

Servicios Escolares

3 Difundir las diferentes convocatorias y procesos, de manera 

oportuna en los distintos niveles de la institución.

1 Número de convocatorias de 

becas difundidas

Página web institucional Servicios Escolares

1 Análisis y actualización del programa de tutorías, nombramiento a 

tutores

20 Nombramiento a tutores en el 

Plan de Tutorías Institucional

Nombramiento de Tutores Desarrollo Académico

2 Capacitación y formación de tutores 20 Número de tutores formados y 

capacitados

Constancia de capacitación de 

tutores

Desarrollo Académico

3 Implementación del nuevo plan de tutorías 1 Plan de Tutorías Institucional 

implementado

Plan de Tutorías Institucional Desarrollo Académico

1 Gestionar y dar seguimiento a los trámites de egreso y titulación 

ante el TecNM y la DGP

400 Estudiantes graduados Listas de estudiantes graduados División de Estudios 

Profesionales

2 Efectuar y coordinar las ceremonias de graduación 2 Ceremonias de graduación 

realizadas

Subpresupuestos autorizados por 

Dirección General del TecNM

Comunicación y Difusión

3 Dar seguimiento a diagnóstico por tutores de estudiantes con 

materias reprobadas

5 Seguimiento a diagnóstico por 

tutores de estudiantes con 

materias reprobadas

Reporte de tutores Desarrollo Académico

1 Capacitar a tutores con habilidades a distancia 5 Número de tutores para 

educación no escolarizada 

formados

Reconocimientos de capacitación a 

tutores no escolarizados

Desarrollo Académico

2 Recibir solicitud de Academias que quieran impartir licenciatura a 

distancia

1 Solicitudes de Academias que 

quieran impartir licenciatura a 

distancia

Solicitudes de Academias que 

quieran impartir licenciatura a 

distancia

Desarrollo Académico

3 Asignar tutores a estudiantes no escolarizados 2 Número de asignaciones de 

tutores a estudiantes no 

escolarizados

Asignaciones de tutores a 

estudiantes no escolarizados

Subdirección Académica

1 Dar seguimiento a la gestión de obras en proceso y equipamiento 

de las mismas ante ITIFE, INIFED, TECNM entre otros

1 Obra en proceso Reporte de Avance Físico-Financiero 

de ITIFE y/o Acta de Entrega-

Recepción de la obra

Planeación, Programación y 

Presupuestación

1.4

Fortalecer la infraestructura física y 

el equipamiento de los Institutos 

Tecnológicos

1.4.2 Gestión de recursos para la construcción de 

nuevos espacios educativos

Cantidad de recursos para la 

construcción de nuevos espacios 

educativos gestionadas

Recursos 

obtenidos

1.2.6 Mejora de la eficiencia terminal Índice de eficiencia terminal Estudiantes 

graduados

1.3

Fortalecimiento de la modalidad de 

educación no escolarizada -a 

distancia- y mixta

1.3.4 Fortalecimiento de los programas de 

formación de tutores para educación no 

escolarizada -a distancia- y mixta

Número de tutores para 

educación no escolarizada 

formados

Tutor para 

educación no 

escolarizada 

formado

Estudiante de 

licenciatura 

inscrito

1.2.4 Incremento de la participación de 

estudiantes en programas oficiales de 

becas

Porcentaje de Estudiantes 

beneficiados con una beca

Estudiante becado

1.2.5 Fortalecimiento de los programas de 

tutorías

Número de tutores formados Tutor formado

1.2.2 Incremento de la matrícula de posgrado Tasa de variación de la matrícula 

de posgrado

Estudiante de 

posgrado inscrito

1 Cobertura educativa, 

calidad y formación 

integral

1. Ampliar la cobertura 

con un enfoque de 

pertinencia y equidad a 

fin de satisfacer la 

demanda en educación 

superior

1.1

Ampliar y diversificar la oferta 

educativa dando prioridad a las 

regiones con menor índice de 

cobertura

Unidad de medida Nº Acción Acción comprometida

1.1.2 Fortalecimiento de los planes y programas 

educativos existentes, mediante la revisión 

de su pertinencia y actualización 

permanente

Porcentaje de planes y 

programas académicos 

actualizados

Plan y/o programa 

académico 

actualizado

1.2

Incrementar la atención a la 

demanda en educación superior 

tecnológica fortaleciendo los 

programas de becas y tutorías para 

asegurar el ingreso, permanencia y 

egreso de estudiantes

1.2.1 Crecimiento de la matrícula de licenciatura Tasa de variación de la matrícula 

de licenciatura

PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2020

MÓDULO PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI) TECNM MÓDULO PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2020 (PTA) INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

Eje Estratégico / Eje 

Transversal (ET)
Objetivo

Nº Línea de 

Acción
Línea de acción Nº Proyecto Proyecto Indicador Meta Indicador interno(ITs) Medio de verificación Área responsable

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
Instituto Tecnológico de Apizaco 
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2 Dar seguimiento al proceso de obras concluidas ante las instancias 

correspondientes como ITIFE, INIFED, TECNM entre otros

1 Obra concluida Reporte de Avance Físico-Financiero 

de ITIFE y/o Acta de Entrega-

Recepción de la obra

Planeación, Programación y 

Presupuestación

3 Dar seguimiento a la gestión equipamiento de las mismas ante las 

instancias correspondientes como ITIFE, INIFED, TECNM entre 

otros.

1 Área equipada Oficio de asignación de recurso para 

equipamiento, subpresupuestos de 

capítulo 5000

Planeación, Programación y 

Presupuestación

1 Elaborar el programa de conservación, mantenimiento 

preventivo, predictivo y correctivo de infraestructura física y de TI 

de aulas, laboratorios y talleres, contratar servicios de 

información y generales así como adquirir equipo para el 

fortalecimiento de laboratorios aulas, talleres y equipo de TI

1 Programa de conservación y 

mantenimiento de instalaciones, 

aulas y equipos del Instituto 

Tecnológico de Apizaco

Programa de mantenimiento a 

infraestructura y equipo de aulas, 

lab. y talleres. Solicitud de mantto. y 

orden de trabajo realizado. 

Programa de mantenimiento a 

infraestructura y equipo de TI de 

aulas, lab. y talleres. Orden de 

trabajo realizado. Requisición y 

factura de servicios o bienes 

recibidos

Mantenimiento de Equipo

2 Comprobar el estado de la infraestructura y equipo a partir de una 

lista de verificación de la situación de aulas, laboratorios y talleres

1 Programa de conservación y 

mantenimiento de instalaciones, 

aulas y equipos del Instituto 

Tecnológico de Apizaco

Lista de verificación de la situación 

de aulas, laboratorios y talleres

Mantenimiento de Equipo

3 Revisar y actualizar el Programa para mantenimiento a 

infraestructura física y equipamiento del IT Apizaco

1 Programa de conservación y 

mantenimiento de instalaciones, 

aulas y equipos del Instituto 

Tecnológico de Apizaco

Solicitud de mantenimiento y orden 

de trabajo realizado, Programa de 

mantenimiento a infraestructura y 

equipo de TI de aulas, laboratorios y 

talleres, Orden de trabajo realizado, 

Requisición y factura de servicios o 

bienes recibidos.

Mantenimiento de Equipo

1 Elaborar un programa de difusión de igualdad de oportunidades 

en el quehacer del TecNM en el ITApizaco sin distinción de origen 

étnico, género, nivel socioeconómico, orientación sexual, 

condición de discapacidad y etapa del ciclo de vida.

1 Elaboración del Programa de 

difusión de igualdad de 

oportunidades en el quehacer del 

TecNM en el ITApizaco sin 

distinción de origen étnico, 

género, nivel socioeconómico, 

orientación sexual, condición de 

discapacidad y etapa del ciclo de 

vida

Programa de difusión de igualdad de 

oportunidades en el quehacer del 

TecNM en el ITApizaco sin distinción 

de origen étnico, género, nivel 

socioeconómico, orientación sexual, 

condición de discapacidad y etapa 

del ciclo de vida

Subdirección de Planeación y 

Vinculación (SG)

2 Implementar un programa de difusión de igualdad de 

oportunidades en el quehacer del TecNM en el ITApizaco sin 

distinción de origen étnico, género, nivel socioeconómico, 

orientación sexual, condición de discapacidad y etapa del ciclo de 

vida.

1 Implementación del Programa de 

difusión de igualdad de 

oportunidades en el quehacer del 

TecNM en el ITApizaco sin 

distinción de origen étnico, 

género, nivel socioeconómico, 

orientación sexual, condición de 

discapacidad y etapa del ciclo de 

vida.

Programa de difusión de igualdad de 

oportunidades en el quehacer del 

TecNM en el ITApizaco sin distinción 

de origen étnico, género, nivel 

socioeconómico, orientación sexual, 

condición de discapacidad y etapa 

del ciclo de vida.

Subdirección de Planeación y 

Vinculación (SG)

3 Emitir el Programa de difusión de igualdad de oportunidades en el 

quehacer del TecNM en el ITApizaco sin distinción de origen 

étnico, género, nivel socioeconómico, orientación sexual, 

condición de discapacidad y etapa del ciclo de vida.

1 Programa de difusión de igualdad 

de oportunidades en el quehacer 

del TecNM en el ITApizaco sin 

distinción de origen étnico, 

género, nivel socioeconómico, 

orientación sexual, condición de 

discapacidad y etapa del ciclo de 

vida.

Programa de difusión de igualdad de 

oportunidades en el quehacer del 

TecNM en el ITApizaco sin distinción 

de origen étnico, género, nivel 

socioeconómico, orientación sexual, 

condición de discapacidad y etapa 

del ciclo de vida.

Subdirección de Planeación y 

Vinculación (SG)

Programa 

implementado

ET Evolución con 

inclusión, igualdad y 

desarrollo sostenible

.

ET.1

Establecer mecanismos que 

fomenten la igualdad, la no 

discriminación y la inclusión en el 

TecNM

ET.1.1 Implementación de un programa de 

difusión de igualdad de oportunidades en el 

quehacer del TecNM sin distinción de 

origen étnico, género, nivel 

socioeconómico, orientación sexual, 

condición de discapacidad y etapa del ciclo 

de vida

Programa de difusión de 

igualdad de oportunidades en el 

quehacer del TecNM sin 

distinción de origen étnico, 

género, nivel socioeconómico, 

orientación sexual, condición de 

discapacidad y etapa del ciclo de 

vida implementado

1.4.4 Implementación de programas de 

conservación y mantenimiento de 

instalaciones, aulas y equipos

Programa de conservación y 

mantenimiento de instalaciones, 

aulas y equipos implementado

Programa 

implementado

1.4

Fortalecer la infraestructura física y 

el equipamiento de los Institutos 

Tecnológicos

1.4.2 Gestión de recursos para la construcción de 

nuevos espacios educativos

Cantidad de recursos para la 

construcción de nuevos espacios 

educativos gestionadas

Recursos 

obtenidos

1 Cobertura educativa, 

calidad y formación 

integral

1. Ampliar la cobertura 

con un enfoque de 

pertinencia y equidad a 

fin de satisfacer la 

demanda en educación 

superior
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1 Cubrir los requisitos de los indicadores mínimos por licenciatura 

para obtener la acreditación, Atender las observaciones del 

organismo acreditador mediante las actividades de ampliar y 

actualizar volúmenes del acervo bibliográfico, así como el de 

adquirir material, herramientas, equipo, mobiliario

7 Número de programas 

acreditados

Reconocimiento por organismo 

acreditador

Subdirección Académica

2 Implementar y/o consolidar los Sistemas de Gestión para 

coadyuvar a los programas de licenciatura acreditados.

4 Número de Sistemas de Gestión 

de la calidad, ambiental, de 

igualdad de género, de salud y 

seguridad certificados

Certificados obtenidos en los 

Sistemas de Gestión de la calidad, 

ambiental, de energía, de igualdad de 

género, de salud y seguridad, y de 

responsabilidad social

Subdirección de Planeación y 

Vinculación (SG)

3 Capacitación de personal académico en el marco de referencia del 

organismo acreditador

5 Personal académico capacitado 

en el marco de referencia del 

organismo acreditador

Constancias de capacitación en el 

marco de referencia del organismo 

acreditador

Subdirección Académica

1 Ampliar la cobertura de los programas de estudio y atender las 

observaciones de los organismos acreditadores, cubrir los 

requisitos de los indicadores mínimos por licenciatura para 

obtener la acreditación.

3,500 Número de estudiantes 

matriculados en carreras 

acreditadas

Estadística de Matrícula oficial Subdirección Académica

2 Evidenciar en las carpetas de evaluación de acuerdo a los 

requisitos de los organismos acreditadores

10 Número de carpetas de 

evaluación de acuerdo a los 

requisitos de los organismos 

acreditadores

Carpetas de evaluación de acuerdo a 

los requisitos de los organismos 

acreditadores

Subdirección Académica

3 Realizar la autoevaluación del programa de estudio 1 Autoevaluación del programa de 

estudio

Oficio y/o carta del organismo 

acreditador

Subdirección Académica

1 Solicitar autorización del plan de estudios o módulo de 

especialidad ante dirección general

3 Autorización del DG del TecNM de 

programas rediseñados de 

acuerdo a criterios de organismos 

acreditadores

Oficio de autorización Subdirección Académica

2 Actualización del plan de estudios o módulo de especialidad de 

licenciatura

3 Número de planes de estudio o 

módulos de especialidad de 

licenciatura actualizados

Oficio de autorización de Dirección 

General de TecNM

Subdirección Académica

3 Realizar el estudio de factibilidad para el rediseño del plan y/o 

programa académico.

1 Elaborar el estudio de factibilidad 

para el rediseño del plan y/o 

programa académico.

Estudio de factibilidad para el 

rediseño del plan y/o programa 

académico

Subdirección Académica

1 Cubrir los requisitos de los indicadores del PNPC del CONACyT 

para obtener la acreditación de los programas de posgrado

120 Número de estudiantes 

matriculados en Posgrado

Estadística de Matrícula oficial División de Estudios de 

Posgrado e Investigación

2 Gestionar mayor número de becas ante el CONACyT 120 Número de estudiantes 

matriculados y becados en 

Posgrado

Número de estudiantes matriculados 

y becados en Posgrado

División de Estudios de 

Posgrado e Investigación

3 Evidenciar en las carpetas de evaluación del PNPC del CONACyT 10 Número de carpetas de 

evaluación de los programas de 

posgrado en el PNPC del CONACyT

carpetas de evaluación de los 

programas de posgrado en el PNPC 

del CONACyT

División de Estudios de 

Posgrado e Investigación

1 Realizar el estudio de pertinencia del programa de posgrado en el 

PNPC de la Maestría en Ing. Administrativa

1 Estudio de pertinencia de la 

Maestría en Ingeniería 

Administrativa realizado

Estudio de pertinencia de la Maestría 

en Ingeniería Administrativa

División de Estudios de 

Posgrado e Investigación

2 Documentar evidencias en las carpetas de evaluación de la 

Maestría en Ingeniería Administrativa en el PNPC de CONACyT

10 Número de carpetas de 

evaluación de la Maestría en 

Ingeniería Administrativa en el 

PNPC de CONACyT

Carpetas de evaluación de la 

Maestría en Ingeniería 

Administrativa en el PNPC de 

CONACyT

División de Estudios de 

Posgrado e Investigación

1 Cobertura educativa, 

calidad y formación 

integral

2. Fortalecer la calidad 

de la oferta educativa a 

fin de contar con 

profesionistas mejor 

preparados y que tengan 

las herramientas 

necesarias para 

construir una trayectoria 

profesional exitosa

2.1

Mejorar la evaluación, pertinencia y 

reconocimiento nacional e 

internacional de los programas 

académicos de licenciatura y 

posgrado

2.1.9 Evaluación de la pertinencia de la oferta 

educativa de posgrado de conformidad con 

los requerimientos regionales y nacionales 

favoreciendo el desarrollo tecnológico

Estudio de la pertinencia de la 

oferta educativa de posgrado 

realizado

Estudio realizado

2.1.5 Incremento de la matrícula de posgrado en 

programas registrados en el Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 

del CONACyT

Porcentaje de estudiantes de 

posgrado inscritos en programas 

reconocidos en el Programa 

Nacional de Posgrado de Calidad 

(PNPC)

Estudiante de 

posgrado inscrito

2.1.4 Rediseño y/o creación de planes y 

programas de estudio con base en los 

criterios de organismos acreditadores

Número de programas 

rediseñados de acuerdo a 

criterios de organismos 

acreditadores

Programa 

rediseñado

2.1.3 Incremento de la matrícula de licenciatura 

en programas acreditados

Porcentaje de programas de 

licenciatura acreditados

Programa de 

licenciatura 

acreditado

Porcentaje de estudiantes de 

licenciatura inscritos en 

programas acreditados

Estudiante de 

licenciatura 

inscrito

página 3 de 14



Unidad de medida Nº Acción Acción comprometida

PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2020

MÓDULO PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI) TECNM MÓDULO PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2020 (PTA) INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

Eje Estratégico / Eje 

Transversal (ET)
Objetivo

Nº Línea de 

Acción
Línea de acción Nº Proyecto Proyecto Indicador Meta Indicador interno(ITs) Medio de verificación Área responsable

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
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3 Solicitud de Evaluación del Estudio de pertinencia de la Maestría 

en Ingeniería Administrativa

1 Oficio de evaluación del Estudio 

de pertinencia de la Maestría en 

Ingeniería Administrativa

Oficio de respuesta de evaluación 

por la Dirección General del TecNM

División de Estudios de 

Posgrado e Investigación

1 Implementación del programa de capacitación docente con la 

participación de las academias, para impactar en un mayor 

número de académicos

170 Número de docentes capacitados Lista de Asistencia a cursos de 

capacitación

Desarrollo Académico

2 Análisis de requerimientos de capacitación por las academias y 

diseño el programa de capacitación y actualización docente

1 Programa de capacitación de 

actualización docente acorde a los 

requerimientos de las academias

Programa de capacitación de 

actualización docente acorde a los 

requerimientos de las academias

Desarrollo Académico

3 Análisis de la evaluación docente 1 Análisis de la evaluación docente 

realizado

Análisis de la evaluación docente Desarrollo Académico

1 Difundir en las academias convocatorias de estudios de posgrado 1 Número de profesores con 

posgrado

convocatorias difundidas para 

estudios de posgrado en la página 

web institucional y estadística oficial 

(Número de profesores con 

posgrado)

Desarrollo Académico

2 Invitar al personal académico para la realización de estudios de 

posgrado nacional e internacional mediante la difusión de becas 

comisión

1 Número de invitaciones para el 

personal académico para la 

realización de estudios de 

posgrado nacional e internacional 

mediante la difusión de becas 

comisión

invitaciones para el personal 

académico para la realización de 

estudios de posgrado nacional e 

internacional mediante la difusión de 

becas comisión

Desarrollo Académico

3 Gestionar becas comisión y becas de apoyo para estudios de 

posgrados de calidad para el personal docente

4 Número de profesores 

beneficiados con becas comisión 

para apoyo para estudios de 

posgrado

Profesores beneficiados con becas 

comisión para apoyo para estudios 

de posgrado

Desarrollo Académico

1 Apoyar a docentes en la solicitud del reconocimiento del perfil 

deseable ante PRODEP

26 Número de profesores con perfil 

deseable

Oficio de reconocimiento de perfil 

deseable

Subdirección Académica

2 Difundir en la academias convocatorias del PRODEP 1 Número de convocatorias del 

PRODEP difundidas

Difusión de convocatorias del 

PRODEP difundidas en la página web 

institucional

Subdirección Académica

3 Capacitar al personal académico para la participación en 

convocatorias de perfil deseable

26 Número de profesores 

capacitados para participar en 

convocatorias de perfil deseable

Listado de profesores capacitados 

para participar en convocatorias de 

perfil deseable

Subdirección Académica

1 Capacitar a personal docente con habilidades en TAC 50 Número de docentes capacitados 

con habilidades en TAC

Constancia de capacitación Desarrollo Académico

2 Diagnóstico de necesidades de capacitación en manejo y uso de 

TAC

1 Diagnóstico de necesidades de 

capacitación en manejo y uso de 

TAC realizado

Diagnóstico de necesidades de 

capacitación en manejo y uso de TAC

Desarrollo Académico

3 Desarrollo de ambientes de aprendizaje utilizando TAC 1 Desarrollo de ambientes de 

aprendizaje utilizando TAC 

realizado

Ambientes de aprendizaje utilizando 

TAC

Desarrollo Académico

1 Otorgar capacitación docentes en el uso de las nuevas tecnologías 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje

75 Número de docentes capacitados Constancia de capacitación Desarrollo Académico

2 Asignar capacitación a personal directivo mediante cursos en línea 26 Número de directivos capacitados Constancia de capacitación Recursos Humanos

3 Asignar capacitación de apoyo y asistencia a la educación 

mediante cursos en línea

93 Número de PAAE capacitados Constancia de capacitación Recursos Humanos

1 Apoyo en el registro de participación en convocatorias 

académicas y/o de investigación por alumnos y docentes

20 Número de docentes y 

estudiantes participantes

Registro de participación de 

convocatorias académicas y/o de 

investigación por alumnos y 

docentes

Subdirección Académica2.4

Mejorar el posicionamiento del 

Tecnológico Nacional de México a 

nivel nacional e internacional

2.4.2 Fomento de la participación de académicos 

y estudiantes en convocatorias académicas 

y de investigación en el ámbito 

internacional

Académicos y estudiantes 

participantes en convocatorias 

en materia académica y/o de 

investigación

Académico y 

estudiante 

participante

1 Cobertura educativa, 

calidad y formación 

integral

2. Fortalecer la calidad 

de la oferta educativa a 

fin de contar con 

profesionistas mejor 

preparados y que tengan 

las herramientas 

necesarias para 

construir una trayectoria 

profesional exitosa

2.1

Mejorar la evaluación, pertinencia y 

reconocimiento nacional e 

internacional de los programas 

académicos de licenciatura y 

posgrado

2.3.3 Utilización de las TICs para la formación de 

personal académico, directivo y de apoyo y 

asistencia a la educación

Número de académicos, 

directivos y de apoyo y asistencia 

a la educación que tomaron al 

menos un curso de capacitación 

a distancia

Personal 

capacitado a 

distancia

2.3

Promover el uso de las tecnologías 

de Información y comunicación en 

los servicios educativos

2.2

Mejorar el nivel de habilitación del 

personal académico

2.3.2 Diseño de cursos de capacitación sobre el 

uso de nuevas tecnologías en la práctica 

educativa

Número de académicos 

capacitados sobre uso de nuevas 

tecnologías en la práctica 

docente

Académico 

capacitado

2.2.2 Impulso del personal académico para la 

realización de estudios de posgrado 

nacionales e internacionales

Porcentaje de académicos con 

grado de especialidad, maestría 

o doctorado

Académico con 

posgrado

2.2.3 Ampliación del número de académicos con 

reconocimiento del perfil deseable

Porcentaje de académicos con 

reconocimiento al perfil deseable 

vigente

Académico con 

perfil deseable

2.1.9 Evaluación de la pertinencia de la oferta 

educativa de posgrado de conformidad con 

los requerimientos regionales y nacionales 

favoreciendo el desarrollo tecnológico

Estudio de la pertinencia de la 

oferta educativa de posgrado 

realizado

Estudio realizado

2.2.1 Fortalecimiento de los programas de 

formación, actualización y desarrollo del 

personal académico

Número de académicos 

participantes en cursos de 

capacitación

Académico 

participante
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TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
Instituto Tecnológico de Apizaco 

2 Difusión de convocatorias académicas y/o de investigación a 

docentes y estudiantes para lograr la participación activa en 

forma periódica

1 Número de convocatorias 

difundidas académicas y/o de 

investigación a docentes y 

estudiantes para lograr la 

participación activa en forma 

periódica

Convocatorias académicas y/o de 

investigación a docentes y 

estudiantes para lograr la 

participación activa en forma 

periódica en la página web 

institucional

Comunicación y Difusión

3 Gestionar recursos de apoyo para el desarrollo de los proyectos 

académicos y/o de investigación

1 Número de proyectos académicos 

y/o de investigación gestionados

proyectos académicos y/o de 

investigación gestionados

División de Estudios de 

Posgrado e Investigación

1 Asignación de cursos para estudiantes en el uso de una segunda 

lengua

1,000 Número de estudiantes 

acreditados en una segunda 

lengua

Página web institucional y redes 

oficiales

Subdirección de Planeación y 

Vinculación (CLE)

2 Diagnóstico del nivel de dominio en una segunda lengua 20 Número de estudiantes con 

diagnóstico del nivel de dominio 

en una segunda lengua

Examen y oficio de ubicación de nivel 

de dominio en una segunda lengua

Subdirección de Planeación y 

Vinculación (CLE)

3 Evaluación de estudiantes en el dominio de una segunda lengua 15 Evaluación de estudiantes en el 

dominio de una segunda lengua

Evaluación de estudiantes en el 

dominio de una segunda lengua

Subdirección de Planeación y 

Vinculación (CLE)

1 Gestión y acompañamiento administrativo a docentes para 

aplicación en convocatorias de movilidad para académicos

5 Número de académicos que 

participan en programas 

movilidad nacional e 

internacional.

Estadística de académicos que 

participan en programas de 

intercambio académico nacional e 

internacional. Página web 

institucional y redes oficiales.

Gestión Tecnológica y 

Vinculación

2 Promoción y difusión de convocatorias de movilidad nacional e 

internacional para académicos

1 Número de convocatorias de 

movilidad nacional e internacional 

difundidas para académicos

Página web institucional Comunicación y Difusión

3 Establecer convenios de colaboración, para la movilidad nacional 

e internacional de académicos

1 Número de convenios de 

colaboración para la movilidad 

nacional e internacional de 

académicos

Estadística de convenios de 

colaboración para la movilidad 

nacional e internacional

Gestión Tecnológica y 

Vinculación

1 Gestión y acompañamiento administrativo a estudiantes para 

aplicación en convocatorias de movilidad para estudiantes y/o en 

Programas de Educación Dual

5 Número de Estudiantes que 

participan en programas 

movilidad nacional e internacional 

y/o en Programas de Educación 

Dual

Estadística de estudiantes que 

participan en programas de 

movilidad nacional e internacional 

y/o en Programas de Educación Dual. 

Página web institucional y redes 

oficiales

Gestión Tecnológica y 

Vinculación

2 Promoción y difusión de convocatorias de movilidad nacional e 

internacional para estudiantes

1 Número de convocatorias de 

movilidad nacional e internacional 

difundidas para estudiantes

Página web institucional Comunicación y Difusión

3 Establecer convenios de colaboración, para la movilidad nacional 

e internacional para estudiantes y/o en Programas de Educación 

Dual

1 Número de convenios de 

colaboración para la movilidad 

nacional e internacional para 

estudiantes y/o en Programas de 

Educación Dual

Estadística de convenios de 

colaboración para la movilidad 

nacional e internacional para 

estudiantes y/o en Programas de 

Educación Dual

Gestión Tecnológica y 

Vinculación

1 Participar en eventos deportivos locales, regionales y nacionales 450 Número de estudiantes que 

participan en actividades 

deportivas y recreativas

Lista de inscritos en actividad 

extraescolar.

Actividades Extraescolares

2 Gestionar la participación de los equipos selectivos en ligas locales 

para las diferentes disciplinas

2 Número de equipos selectivos que 

participan en ligas

Registro de equipo en liga Actividades Extraescolares

3 Realización de torneos intramuros para las diferentes disciplinas 1 Número de torneos intramuros 

para las diferentes disciplinas

Rol de juegos de cada torneo Actividades Extraescolares

1 Gestionar formación de promotores deportivos 1 Número de promotores 

capacitados y formados

Constancia de capacitación de los 

promotores capacitados y formados

Actividades Extraescolares

1 Cobertura educativa, 

calidad y formación 

integral

3. Impulsar la formación 

integral de los 

estudiantes a fin 

contribuir al desarrollo 

de todas sus 

potencialidades

3.1

Incrementar el número de 

estudiantes que participen en 

actividades deportivas y recreativas

3.1.1 Participación de estudiantes en actividades 

deportivas y recreativas

Porcentaje de estudiantes que 

participan en actividades 

deportivas y recreativas

Estudiante 

participante

3.1.2 Incorporación y formación de promotores 

y entrenadores deportivos

Número de nuevos promotores y 

entrenadores deportivos

Promotor y 

entrenador 

deportivo

2.4

Mejorar el posicionamiento del 

Tecnológico Nacional de México a 

nivel nacional e internacional

2.4.2 Fomento de la participación de académicos 

y estudiantes en convocatorias académicas 

y de investigación en el ámbito 

internacional

Académicos y estudiantes 

participantes en convocatorias 

en materia académica y/o de 

investigación

Académico y 

estudiante 

participante

1 Cobertura educativa, 

calidad y formación 

integral

2. Fortalecer la calidad 

de la oferta educativa a 

fin de contar con 

profesionistas mejor 

preparados y que tengan 

las herramientas 

necesarias para 

construir una trayectoria 

profesional exitosa

2.4.5 Movilidad de académicos a nivel nacional e 

internacional

Número de académicos que 

participan en programas de 

intercambio académico nacional 

e internacional

Académico 

participante

2.4.6 Movilidad de estudiantes a nivel nacional e 

internacional

Número de estudiantes que 

participan en programas de 

movilidad nacional e 

internacional

Estudiante 

participante

2.4.4 Fomento a los estudiantes para el 

aprendizaje de una segunda lengua

Porcentaje de Estudiantes con 

nivel avanzado de una segunda 

lengua

Estudiante bilingüe
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TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
Instituto Tecnológico de Apizaco 

2 Establecer programa de capacitación para los promotores 

deportivos

1 Número de cursos de capacitación 

para promotores deportivos

Programa de capacitación para los 

promotores deportivos

Actividades Extraescolares

3 Gestionar la incorporación de promotores deportivos 1 Número de promotores 

deportivos incorporados al 

Instituto

Lista de asistencia del promotor 

deportivo incorporado al Instituto

Actividades Extraescolares

1 Fomentar en los estudiantes y personal del Instituto Tecnológico 

de Apizaco la cultura integral de la nutrición y el cuidado de la 

salud, con especial referencia a la medicina preventiva, programa 

ITA 100% saludable.

1 Programa de Fomento a la cultura 

integral de la nutrición y el 

cuidado de la salud en operación

Registros del programa. Actividades Extraescolares

2 Programa de pláticas para el cuidado de salud 1 Número de pláticas para el 

cuidado de salud

Presentación de las pláticas para el 

cuidado de salud

Actividades Extraescolares

3 Programa de pláticas para el cuidado de salud bucal 1 Número de pláticas para el 

cuidado de salud bucal

Presentación de las pláticas para el 

cuidado de salud bucal

Actividades Extraescolares

1 Mantener las instalaciones para el desarrollo de actividades 

deportivas y recreativas renovadas a través del Programa para 

mantenimiento a infraestructura (deportiva y recreativa)

1 Programa para mantenimiento a 

infraestructura (deportiva y 

recreativa)

Orden de trabajo ejecutada. Mantenimiento de Equipo

2 Identificar y solicitar la atención de necesidades de 

Mantenimiento a infraestructura para el desarrollo de actividades 

deportivas.

1 Número de solicitudes de atención 

de necesidades de Mantenimiento 

a infraestructura para el 

desarrollo de actividades 

deportivas.

Solicitudes de atención de 

necesidades de Mantenimiento a 

infraestructura para el desarrollo de 

actividades deportivas.

Mantenimiento de Equipo

3 Comprobar el estado de la infraestructura y equipo para 

actividades deportivas y recreativas a partir de una lista de 

verificación de la situación

2 Programa de conservación y 

mantenimiento de instalaciones y 

equipo para actividades 

deportivas del Instituto 

Tecnológico de Apizaco

Lista de verificación de la situación 

de instalaciones y equipo para 

actividades deportivas del Instituto 

Tecnológico de Apizaco

Mantenimiento de Equipo

1 Participación de estudiantes que pertenecen a un selectivo y 

participan en eventos culturales, artísticos y cívicos en foros 

locales, estatales, regionales y nacionales del TecNM y diversas 

instituciones.

40 Número de estudiantes que 

participan en selectivos de 

actividades culturales, artísticas y 

cívicas

Registros de participación Actividades Extraescolares

2 Promover la participación de los estudiantes en actividades 

culturales, artísticas y cívicas en diferentes disciplinas y ámbitos

200 Número de estudiantes que 

participan en actividades 

culturales, artísticas y cívica

Lista de estudiantes inscritos en 

actividades extraescolares culturales, 

artísticas y cívica

Actividades Extraescolares

3 Impulsar la organización y difusión de eventos de concursos de 

talento para identificar estudiantes destacados

15 Número de estudiantes que 

participan en concursos de talento

Lista de registro para el concurso de 

talento

Actividades Extraescolares

1 Impulsar la organización y difusión de eventos culturales y 

artísticos para detección de talentos así como la participación de 

grupos representativos artísticos y culturales del TecNM

2 Número de eventos culturales y 

artísticos internos

Convocatoria de eventos culturales y 

artísticos publicadas

Comunicación y Difusión

2 Organización de demostración de actividades culturales y cívicas 

en el Instituto

2 Número de demostraciones de 

actividades culturales y cívicas en 

el Instituto

Programa de eventos culturales y 

cívicos

Actividades Extraescolares

3 Homenajes cívicos 8 Número de homenajes realizados Programa de homenajes cívicos Actividades Extraescolares

1 Organizar eventos en el día del Mundial del Libro tales como: 

presentación de libros, conferencias con escritores y mesas 

redondas con intelectuales, cine, cultural, etc.

2 Número de eventos realizados 

sobre el día del Mundial del Libro 

tales como: presentación de 

libros, conferencias con escritores 

y mesas redondas con 

intelectuales, cine, cultural

Listas de asistencia de los diferentes 

eventos realizados

Centro de Información

2 Difundir la participación de toda la comunidad tecnológica a los 

eventos programados como día internacional del libro, calaveras 

literarias, eventos realizados en el día nacional del libro entre 

otros

2 Número de convocatorias 

emitidas para cada evento

convocatorias emitidas para cada 

evento, Página web institucional y/o 

solicitud de publicación escrita o 

física

Comunicación y Difusión

3 Fomento del programa de preservación del patrimonio cultural y 

de obra editorial

1 Programa de preservación del 

patrimonio cultural y de obra 

editorial

programa de preservación del 

patrimonio cultural y de obra 

editorial

Centro de Información

3.2

Incrementar el número de 

estudiantes que participen en 

actividades culturales, artísticas y 

cívicas

3.2.1 Participación de estudiantes en actividades 

culturales, artísticas y cívicas en diferentes 

disciplinas y ámbitos

Porcentaje de estudiantes que 

participan en actividades 

culturales y cívicas

Estudiante 

participante

3.2.2 Realización y difusión de eventos culturales, 

artísticos y cívicos

Número de eventos culturales y 

cívicos realizados

Eventos realizados

3.2.3 Impulso, difusión y preservación del 

patrimonio cultural y de obra editorial de 

los Institutos Tecnológicos y Centros

Número de programas de 

difusión y preservación del 

patrimonio cultural y de obra 

editorial implementados

Programa 

implementado

Programa de Fomento a la 

cultura integral de la nutrición y 

el cuidado de la salud en 

operación

Programa en 

operación

3.1.6 Fortalecimiento de la infraestructura para 

apoyar el desarrollo de actividades 

deportivas y recreativas

Porcentaje de instalaciones para 

el desarrollo de actividades 

deportivas y recreativas 

renovadas

Instalaciones 

renovadas

1 Cobertura educativa, 

calidad y formación 

integral

3. Impulsar la formación 

integral de los 

estudiantes a fin 

contribuir al desarrollo 

de todas sus 

potencialidades

3.1

Incrementar el número de 

estudiantes que participen en 

actividades deportivas y recreativas

3.1.2 Incorporación y formación de promotores 

y entrenadores deportivos

Número de nuevos promotores y 

entrenadores deportivos

Promotor y 

entrenador 

deportivo

3.1.5 Fomento de la cultura integral de la 

nutrición y el cuidado de la salud, con 

especial referencia a la medicina preventiva
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TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
Instituto Tecnológico de Apizaco 

1 Incrementar la participación de pedagogos en los Talleres de 

Fomento a la Lectura como responsables de los grupos.

30 Número de círculos de lectura en 

operación

listas de estudiantes que participan el 

Proyecto de Fomento a la Lectura al 

área académica correspondiente. 

Lista de pedagogos que participan el 

Proyecto de Fomento a la Lectura 

por programa de estudio

Centro de Información

2 Promover e insertar la participación de estudiantes al Programa 

de Fomento a la Lectura.

300 Número de estudiantes que 

participan en los círculos en el 

Programa de Fomento a la 

Lectura

Listas de participantes aprobados en 

los círculos de lectura

Centro de Información

3 Realizar difusión de los Talleres de Fomento a la Lectura en 

diversos medios de comunicación para conformar los Círculos de 

Lectura

2 Número de convocatorias para el 

Programa de difusión de los 

talleres de Fomento a la Lectura 

en diversos medios de 

comunicación para conformar los 

Círculos de Lectura

Página Web Institucional y /o 

solicitud de publicación física o 

electrónica

Comunicación y Difusión

1 Gestionar formación de promotores culturales y cívicos 1 Número de nuevos promotores e 

instructores culturales y cívicos 

formados o incorporados

Constancia de capacitación de los 

promotores capacitados y formados

Actividades Extraescolares

2 Establecer programa de capacitación para los promotores 

culturales y cívicos

1 Número de cursos de capacitación 

para promotores culturales y 

cívicos

Programa de capacitación para los 

promotores culturales y cívicos

Actividades Extraescolares

3 Gestionar la incorporación de promotores culturales y cívicos 1 Número de promotores 

deportivos incorporados al 

Instituto

Lista de asistencia del promotor 

deportivo incorporado al Instituto

Actividades Extraescolares

1 Mantener las instalaciones para el desarrollo de actividades 

culturales y cívicas renovadas a través del Programa para 

mantenimiento a infraestructura

1 Programa para mantenimiento a 

infraestructura (cívicas y 

culturales)

Orden de trabajo ejecutada. Mantenimiento de Equipo

2 Identificar y solicitar la atención de necesidades de 

Mantenimiento a infraestructura para el desarrollo de actividades 

culturales y cívicas.

1 Número de solicitudes de atención 

de necesidades de Mantenimiento 

a infraestructura para el 

desarrollo de actividades 

culturales y cívicas.

Solicitudes de atención de 

necesidades de Mantenimiento a 

infraestructura para el desarrollo de 

actividades culturales y cívicas.

Mantenimiento de Equipo

3 Comprobar el estado de la infraestructura y equipo para 

actividades culturales y cívicas a partir de una lista de verificación 

de la situación

1 Programa de conservación y 

mantenimiento de instalaciones y 

equipo para actividades culturales 

y cívicas del Instituto Tecnológico 

de Apizaco

Lista de verificación de la situación 

de instalaciones y equipo para 

actividades culturales y cívicas del 

Instituto Tecnológico de Apizaco

Mantenimiento de Equipo

1 Elaboración de programa de actividades de la Comisión de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo del y de la Unidad Interna de 

Protección Civil del Instituto Tecnológico de Apizaco

1 Programa de actividades de la 

Comisión de Seguridad e Higiene y 

de la Unidad Interna de Protección 

Civil del Instituto Tecnológico de 

Apizaco

Programa de actividades de la 

Comisión de Seguridad e Higiene y de 

la Unidad Interna de Protección Civil 

del Instituto Tecnológico de Apizaco

Mantenimiento de Equipo

2 Registrar la Comisión de Seguridad e Higiene en el Trabajo del 

Instituto Tecnológico de Apizaco ante el ISSSTE

1 Acta registrada de la Comisión de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo 

del Instituto Tecnológico de 

Apizaco ante el ISSSTE

Acta registrada de la Comisión de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo del 

Instituto Tecnológico de Apizaco 

ante el ISSSTE

Recursos Humanos

3 Sensibilizar en aspectos relacionados con prevención, protección 

civil y cultura de la seguridad e higiene

1 Programa de Actividades 

relacionados con prevención, 

protección civil y cultura de la 

seguridad e higiene

Programa de Actividades 

relacionados con prevención, 

protección civil y cultura de la 

seguridad e higiene

Subdirección de Planeación y 

Vinculación (SG)

3.3

Fomentar la cultura del desarrollo 

humano, la prevención, la 

seguridad y la solidaridad

3.3.1 Cultura de la prevención mediante las 

Comisiones de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo

Porcentaje de Institutos 

Tecnológicos y Centros que 

cuentan con comisiones de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo 

instaladas y en operación

Instituto 

Tecnológico o 

Centro con 

comisión instalada 

y en operación

Número de círculos de lectura en 

operación

Círculo de lectura 

en operación

3.2.8 Fortalecimiento de la infraestructura para 

apoyar el desarrollo de actividades 

culturales y cívicas

Número de espacios para el 

desarrollo de actividades 

culturales y cívicas renovados

Espacios 

renovados

3.2

Incrementar el número de 

estudiantes que participen en 

actividades culturales, artísticas y 

cívicas

3.2.6 Incorporación y formación de promotores 

e instructores culturales y cívicos

Número de nuevos promotores e 

instructores culturales y cívicos 

formados o incorporados

Promotores e 

instructores 

formados o 

incorporados

3.2.4 Promoción de círculos de lectura, de 

creación y apreciación literaria

1 Cobertura educativa, 

calidad y formación 

integral

3. Impulsar la formación 

integral de los 

estudiantes a fin 

contribuir al desarrollo 

de todas sus 

potencialidades
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Unidad de medida Nº Acción Acción comprometida

PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2020

MÓDULO PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI) TECNM MÓDULO PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2020 (PTA) INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

Eje Estratégico / Eje 

Transversal (ET)
Objetivo

Nº Línea de 

Acción
Línea de acción Nº Proyecto Proyecto Indicador Meta Indicador interno(ITs) Medio de verificación Área responsable

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
Instituto Tecnológico de Apizaco 

1 Elaboración de programa de actividades del Programa 

Tecnológico 100% libre de humo de tabaco y el Plan de acciones 

del sistema de seguridad y salud en el trabajo

1 Programa de actividades del 

Programa Tecnológico 100% libre 

de humo de tabaco y el Plan de 

acciones del sistema de seguridad 

y salud en el trabajo

Reporte de las actividades del 

Programa Tecnológico 100% libre de 

humo de tabaco y Plan de acciones 

del sistema de seguridad y salud en el 

trabajo

Subdirección de Planeación y 

Vinculación (SG)

2 Incorporar acciones de la cultura de prevención del delito, la 

violencia y la adicción a las drogas al Sistema de Gestión Integral 

del Instituto Tecnológico de Apizaco

2 Número de acciones de la cultura 

de prevención del delito, la 

violencia y la adicción a las drogas 

al Sistema de Gestión Integral del 

Instituto Tecnológico de Apizaco 

incorporadas

Sistema de Gestión Integral del 

Instituto Tecnológico de Apizaco 

incorporadas

Subdirección de Planeación y 

Vinculación (SG)

3 Difusión de la cultura de prevención del delito, la violencia y la 

adicción a las drogas en el Instituto Tecnológico de Apizaco

2 Publicaciones sobre el fomento a 

la cultura de prevención del delito, 

la violencia y la adicción a las 

drogas en el Instituto Tecnológico 

de Apizaco

Página web institucional y/o 

solicitudes recibidas por escrito o 

digital

Comunicación y Difusión

1 Gestión y operación del programa de servicio social del Instituto 

Tecnológico de Apizaco

70 Número de estudiantes que 

prestan servicio social como 

actividad que incida en la atención 

de los problemas regionales o 

nacionales prioritarios

Estadística de estudiantes que 

realizan servicio social y registros de 

estudiantes que realizan servicio 

social

Gestión Tecnológica y 

Vinculación

2 Promover el programa Institucional de servicio social y desarrollo 

comunitario del Instituto Tecnológico de Apizaco

20 Número de comunidades 

beneficiadas por el servicio social

Estadística de estudiantes que 

realizan servicio social y registros de 

estudiantes que realizan servicio 

social

Gestión Tecnológica y 

Vinculación

3 Establecer alianzas estratégicas para la generación de convenios 

en materia de servicio social y desarrollo comunitario

1 Número de convenios de para la 

prestación de servicio social y 

desarrollo comunitario

Gestión Tecnológica y 

Vinculación

1 Gestionar recursos de apoyo para participación de estudiantes en 

congresos, foros científicos, eventos divulgación de la actividad 

científica, ciencias básicas, tecnológica y de innovación, 

nacionales e internacionales

100 Número de estudiantes 

registrados en foros científicos y 

de investigación

Constancia de participación Subdirección Académica

2 Apoyo en el registro de participación de estudiantes en foros 

científicos y de investigación

100 Número de registros de 

participación de estudiantes en 

foros científicos y de investigación

Registros de participación de 

estudiantes en foros científicos y de 

investigación

Subdirección Académica

3 Difusión de convocatorias de participación de estudiantes en foros 

científicos y de investigación

1 Convocatorias de participación de 

estudiantes en foros científicos y 

de investigación publicadas

Página web institucional, solicitud 

física o electrónica

Comunicación y Difusión

1 Gestionar recursos de apoyo para participación de académicos en 

congresos, foros científicos, eventos divulgación de la actividad 

científica, ciencias básicas, tecnológica y de innovación, 

nacionales e internacionales

25 Número de docentes registrados 

en foros científicos y de 

investigación

Constancia de participación Subdirección Académica

2 Apoyo en el registro de participación de académicos en foros 

científicos y de investigación

25 Número de registros de 

participación de académicos en 

foros científicos y de investigación

Registros de participación de 

académicos en foros científicos y de 

investigación

Subdirección Académica

3 Difusión de convocatorias de participación de académicos en 

foros científicos y de investigación

1 Convocatorias de participación de 

académicos en foros científicos y 

de investigación

Página web institucional, solicitud 

física o electrónica

Comunicación y Difusión

1 Impulsar y apoyar por academias/consejos el ingreso de docentes 

al SNI

2 Número de docentes registrados 

en el SNI

Reconocimiento o registro del 

investigadores en el SNI

Subdirección Académica

2 Difusión Institucional de la Convocatoria para el ingreso al SNI. 1 Número de convocatorias para el 

ingreso al SNI difundidas

Página Web Institucional y /o 

solicitud de publicación física o 

electrónica

Subdirección Académica

Número de estudiantes 

participantes en foros científicos 

y de investigación

Estudiante 

participante

Número de académicos 

participantes en foros científicos 

y de investigación

Académico 

participante

4.1.2 Impulso a la alta formación en 

investigación y desarrollo tecnológico para 

el incremento y permanencia en el Sistema 

Nacional de Investigadores

Número de académicos 

registrados en el SNI

Académico 

registrado en el 

SNI

2 Fortalecimiento de la 

investigación, el 

desarrollo tecnológico, 

la vinculación y el 

emprendimiento

4. Robustecer la 

investigación científica, 

el desarrollo tecnológico 

y la innovación a fin de 

contribuir al desarrollo 

del país y a mejorar el 

bienestar de la sociedad

4.1

Impulsar la formación de capital 

humano de alta especialización 

para generar investigación y 

desarrollo tecnológico

4.1.1 Participación de estudiantes y académicos 

en congresos, foros científicos, eventos 

divulgación de la actividad científica, 

ciencias básicas, tecnológica y de 

innovación, nacionales e internacionales

3.3.4 Promoción del servicio social como 

actividad que incida en la atención de los 

problemas regionales y/o nacionales 

prioritarios

Número de estudiantes que 

prestan servicio social como 

actividad que incida en la 

atención de los problemas 

regionales o nacionales 

prioritarios

Estudiante de 

servicio social

3.3

Fomentar la cultura del desarrollo 

humano, la prevención, la 

seguridad y la solidaridad

3.3.2 Fortalecimiento de la cultura de prevención 

del delito, la violencia, la adicción a las 

drogas y situaciones de emergencia y de 

desastres

Número de programas de 

fortalecimiento de la cultura de 

prevención del delito, la violencia 

y la adicción a las drogas 

implementados

Programa 

implementado

1 Cobertura educativa, 

calidad y formación 

integral

3. Impulsar la formación 

integral de los 

estudiantes a fin 

contribuir al desarrollo 

de todas sus 

potencialidades
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Unidad de medida Nº Acción Acción comprometida

PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2020

MÓDULO PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI) TECNM MÓDULO PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2020 (PTA) INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

Eje Estratégico / Eje 

Transversal (ET)
Objetivo

Nº Línea de 

Acción
Línea de acción Nº Proyecto Proyecto Indicador Meta Indicador interno(ITs) Medio de verificación Área responsable

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
Instituto Tecnológico de Apizaco 

3 Gestionar recursos de apoyo para participación de docentes en 

convocatorias del CONACyT

1 Registro de participación de 

docentes en convocatorias del 

CONACyT

Registro de participación de 

docentes en convocatorias del 

CONACyT

Subdirección Académica

1 Impulsar y apoyar por academias/consejos el apoyo a docentes 

para lograr indicadores en registro de Cuerpos Académicos

8 Número de Cuerpos Académicos 

registrados en el PRODEP

Reconocimiento y Registro del 

Cuerpo Académico en el PRODEP

Subdirección Académica

2 Gestionar recursos de apoyo para participación de docentes en 

convocatorias de Cuerpos Académicos del PRODEP

1 Número de docentes que 

participan en convocatorias de 

Cuerpos Académicos del PRODEP

Registro de participación de 

docentes en convocatorias de 

Cuerpos Académicos en el PRODEP

Subdirección Académica

3 Difusión Institucional de la Convocatoria para el registro de 

Cuerpos Académicos

1 Número de Convocatoria para el 

registro de Cuerpos Académicos

Página web institucional y/o solicitud 

de publicación escrita o digital

Comunicación y Difusión

1 Gestionar recursos de apoyo para participación de estudiantes de 

licenciatura en proyectos de investigación

12 Número de estudiantes de 

licenciatura registrados que 

participan en proyectos de 

investigación

Constancia o registro de 

participación

Subdirección Académica

2 Apoyo en el registro de participación de estudiantes de 

licenciatura en proyectos de investigación

12 Número de registro de 

participación de estudiantes de 

licenciatura en proyectos de 

investigación

Registros de estudiantes de 

licenciatura que participan en 

proyectos de investigación

Subdirección Académica

3 Impulsar la participación de estudiantes de licenciatura en 

proyectos de investigación

12 Número de estudiantes de 

licenciatura que se les impulsa 

para participar en proyectos de 

investigación

Lista de estudiantes de licenciatura 

que se les impulsa para participar en 

proyectos de investigación

Subdirección Académica

1 Gestionar recursos de apoyo para participación de docentes en 

convocatorias de proyectos de investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación financiados

2 Número de proyectos de 

investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación 

financiados

Oficio de autorización de proyecto 

de investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación financiados

División de Estudios de 

Posgrado e Investigación

2 Impulsar el registro de proyectos de investigación científica, 

desarrollo tecnológico e innovación financiados

2 Número de proyectos de 

investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación 

financiados

Oficio de autorización de proyecto 

de investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación financiados

División de Estudios de 

Posgrado e Investigación

3 Difusión de convocatorias de proyectos financiados de 

Investigación e innovación tecnológica

1 Número de convocatorias de 

proyectos financiados de 

Investigación e innovación 

tecnológica

Página web institucional y/o solicitud 

de publicación escrita o física

Comunicación y Difusión

1 Gestionar recursos de apoyo para participación de docentes en 

convocatorias de proyectos de investigación dirigido a temas 

específicos como de energía alterna y/o renovables y 

sustentabilidad, telecomunicaciones, tecnologías avanzadas

1 Número de proyectos en 

investigación dirigido a temas 

específicos como de energía 

alterna y/o renovables y 

sustentabilidad, 

telecomunicaciones, tecnologías 

avanzadas registrados

Oficio de autorización de proyecto 

de investigación dirigido a temas 

específicos como de energía alterna 

y/o renovables y sustentabilidad, 

telecomunicaciones, tecnologías 

avanzadas

División de Estudios de 

Posgrado e Investigación

2 Impulsar el registro de proyectos de investigación dirigido a temas 

específicos como de energía alterna y/o renovables y 

sustentabilidad, telecomunicaciones, tecnologías avanzadas

1 Número de proyectos de 

investigación dirigido a temas 

específicos como de energía 

alterna y/o renovables y 

sustentabilidad, 

telecomunicaciones, tecnologías 

avanzadas presentados

Registro de proyectos de 

investigación dirigido a temas 

específicos como de energía alterna 

y/o renovables y sustentabilidad, 

telecomunicaciones, tecnologías 

avanzadas

División de Estudios de 

Posgrado e Investigación

4.2.1 Impulso al desarrollo y financiamiento de 

proyectos de investigación científica, 

desarrollo tecnológico e innovación con 

enfoque a la solución de problemas 

regionales y nacionales, relacionados con: 

alimentación y agroindustria; agua; 

energías alternas y/o renovables; 

sostenibilidad y sustentabilidad; transporte 

multimodal; telecomunicaciones, 

tecnologías avanzadas y biomedicina

Número de proyectos de 

investigación científica, 

desarrollo tecnológico e 

innovación financiados

Proyecto de 

investigación 

financiado

Porcentaje de proyectos de 

investigación dirigidos a temas 

de: alimentación y agroindustria; 

agua; energías alternas y/o 

renovables; sostenibilidad y 

sustentabilidad; transporte 

multimodal; telecomunicaciones, 

tecnologías avanzadas y 

biomedicina

Proyecto de 

investigación 

dirigido a temas 

específicos

Número de cuerpos académicos 

conformados y en operación

Cuerpos 

académicos en 

operación

4.1.4 Formación de estudiantes de licenciatura 

como investigadores

Número de estudiantes de 

licenciatura que participan en 

proyectos de investigación

Estudiante de 

licenciatura 

participante

4.1.2 Impulso a la alta formación en 

investigación y desarrollo tecnológico para 

el incremento y permanencia en el Sistema 

Nacional de Investigadores

Número de académicos 

registrados en el SNI

Académico 

registrado en el 

SNI

2 Fortalecimiento de la 

investigación, el 

desarrollo tecnológico, 

la vinculación y el 

emprendimiento

4. Robustecer la 

investigación científica, 

el desarrollo tecnológico 

y la innovación a fin de 

contribuir al desarrollo 

del país y a mejorar el 

bienestar de la sociedad

4.1

Impulsar la formación de capital 

humano de alta especialización 

para generar investigación y 

desarrollo tecnológico

4.1.3 Impulso a la conformación, el desarrollo y 

consolidación de Cuerpos Académicos

4.2

Propiciar el incremento de los 

productos de la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico 

y la innovación
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TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
Instituto Tecnológico de Apizaco 

3 Difusión de convocatorias de proyectos de Investigación e 

innovación tecnológica dirigido a temas específicos como agua; 

energías alternas y/o renovables; sostenibilidad y sustentabilidad; 

transporte multimodal; telecomunicaciones, tecnologías 

avanzadas y biomedicina.

1 Número de convocatorias de 

proyectos de Investigación e 

innovación tecnológica dirigido a 

temas específicos como agua; 

energías alternas y/o renovables; 

sostenibilidad y sustentabilidad; 

transporte multimodal; 

telecomunicaciones, tecnologías 

avanzadas y biomedicina 

difundidas

Página web institucional y/o solicitud 

de publicación escrita o física

Comunicación y Difusión

1 Gestionar recursos de apoyo para participación de docentes en 

Convocatorias de Investigación e innovación tecnológica de 

CONACyT

3 Número de docentes registrados 

en proyectos de investigación e 

innovación tecnológica de 

CONACyT u otros organismos.

Reconocimiento o registro 

profesores en proyectos de 

investigación e innovación 

tecnológica de CONACyT u otros 

organismos.

División de Estudios de 

Posgrado e Investigación

2 Impulsar el registro de proyectos de investigación en 

Convocatorias de Investigación e innovación tecnológica de 

CONACyT y otros organismos

3 Número de docentes que 

participan en proyectos de 

investigación e innovación 

tecnológica de CONACyT u otros 

organismos.

Reconocimiento o registro 

profesores en proyectos de 

investigación e innovación 

tecnológica de CONACyT u otros 

organismos.

División de Estudios de 

Posgrado e Investigación

3 Difusión de convocatorias de Investigación e innovación 

tecnológica de CONACyT y otros organismos

1 Número de convocatorias de 

Investigación e innovación 

tecnológica de CONACyT y otros 

organismos publicadas

Página web institucional y/o solicitud 

de publicación escrita o física

Comunicación y Difusión

1 Impulsar el registro de estudiantes de posgrado en proyectos de 

investigación y/o convocatorias de Investigación e innovación 

tecnológica

12 Número de estudiantes de 

posgrado registrados en proyectos 

de investigación e innovación 

tecnológica.

Reconocimiento o registro de 

estudiantes de posgrado en 

proyectos de investigación e 

innovación tecnológica.

División de Estudios de 

Posgrado e Investigación

2 Gestionar recursos de apoyo para participación de estudiantes de 

posgrado en Convocatorias de proyectos de Investigación e 

innovación tecnológica

12 Número de estudiantes de 

posgrado que participan en 

proyectos de Investigación e 

innovación tecnológica

Reconocimiento o registro de 

estudiantes en proyectos de 

investigación e innovación 

tecnológica.

División de Estudios de 

Posgrado e Investigación

3 Difusión de convocatorias de Investigación e innovación 

tecnológica a los estudiantes de posgrado para participar en 

proyectos.

1 Número de convocatorias de 

Investigación e innovación 

tecnológica a los estudiantes de 

posgrado para participar en 

proyectos.

Página web institucional y/o solicitud 

de publicación escrita o física

Comunicación y Difusión

1 Gestionar recursos de apoyo para publicación de artículos en 

catálogo de revistas indizadas

12 Número de artículos publicados 

en revistas indizadas

Publicación de artículo en revista con 

registro en algún índice catalogado

Subdirección Académica

2 Impulsar la publicación de artículos de resultados de proyectos de 

investigación

12 Número de académicos que 

realizan artículos publicados en 

revistas indizadas

Publicación de artículo en revista con 

registro en algún índice catalogado

Subdirección Académica

3 Difusión a los docentes de catálogo de revistas donde publicar e 

invitar a participar en publicación de artículos

1 Número de publicaciones de 

catálogo de revistas donde 

publicar e invitar a participar en 

publicación de artículos

Página web institucional y/o solicitud 

de publicación escrita o física

Comunicación y Difusión

1 Firma de convenios para las actividades científicas, tecnológicas y 

de innovación

2 Convenios realizados de uso 

compartido de instalaciones para 

las actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación 

realizados

Convenios firmados sobre 

actividades científicas, tecnológicas y 

de innovación

Gestión Tecnológica y 

Vinculación

2 Establecer alianzas estratégicas con instituciones, centros de 

investigación, empresas, dependencias

2 Número de alianzas estratégicas 

con instituciones, centros de 

investigación, empresas, 

dependencias

Convenios realizados de uso 

compartido de instalaciones para las 

actividades científicas, tecnológicas y 

de innovación realizados

Gestión Tecnológica y 

Vinculación

4.2.6 Impulso a la publicación de resultados de la 

investigación en revistas nacionales e 

internacionales indexadas

Número de artículos de 

investigación de académicos 

publicados en revistas indexadas 

nacionales e internacionales 

como parte del TecNM

Artículos de 

investigación 

publicados

Número de convenios de uso 

compartido de instalaciones para 

las actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación 

realizados

Convenio 

realizado

4.2.4 Participación de académicos en 

convocatorias del CONACyT y de otros 

organismos orientadas hacia la 

investigación científica, el desarrollo 

tecnológico y la innovación

Número de académicos 

participantes en convocatorias 

del CONACyT y de otros 

organismos orientadas hacia la 

investigación científica, el 

desarrollo tecnológico y la 

innovación

Académico 

participante

4.2.5 Impulso a la participación de estudiantes de 

posgrado en proyectos de investigación

Número de estudiantes de 

posgrado que participan en 

proyectos de investigación

Estudiante de 

posgrado 

participante

4.2.1 Impulso al desarrollo y financiamiento de 

proyectos de investigación científica, 

desarrollo tecnológico e innovación con 

enfoque a la solución de problemas 

regionales y nacionales, relacionados con: 

alimentación y agroindustria; agua; 

energías alternas y/o renovables; 

sostenibilidad y sustentabilidad; transporte 

multimodal; telecomunicaciones, 

tecnologías avanzadas y biomedicina

Porcentaje de proyectos de 

investigación dirigidos a temas 

de: alimentación y agroindustria; 

agua; energías alternas y/o 

renovables; sostenibilidad y 

sustentabilidad; transporte 

multimodal; telecomunicaciones, 

tecnologías avanzadas y 

biomedicina

Proyecto de 

investigación 

dirigido a temas 

específicos

2 Fortalecimiento de la 

investigación, el 

desarrollo tecnológico, 

la vinculación y el 

emprendimiento

4. Robustecer la 

investigación científica, 

el desarrollo tecnológico 

y la innovación a fin de 

contribuir al desarrollo 

del país y a mejorar el 

bienestar de la sociedad

4.2

Propiciar el incremento de los 

productos de la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico 

y la innovación

4.3

Fortalecer la infraestructura de la 

actividad científica, tecnológica y de 

innovación

4.3.1 Aprovechamiento interinstitucional de las 

instalaciones para las actividades 

científicas, tecnológicas y de innovación
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Unidad de medida Nº Acción Acción comprometida

PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2020

MÓDULO PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI) TECNM MÓDULO PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2020 (PTA) INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

Eje Estratégico / Eje 

Transversal (ET)
Objetivo

Nº Línea de 

Acción
Línea de acción Nº Proyecto Proyecto Indicador Meta Indicador interno(ITs) Medio de verificación Área responsable

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
Instituto Tecnológico de Apizaco 

3 Seguimiento y ejecución de los acuerdos establecidos en los 

convenios firmados sobre actividades científicas, tecnológicas y de 

innovación

2 Número convenios firmados sobre 

actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación a los 

que se les da seguimiento

Acuerdos establecidos en los 

convenios sobre actividades 

científicas, tecnológicas y de 

innovación firmados

Gestión Tecnológica y 

Vinculación

1 Participar con proyectos de inclusión y equidad de género en los 

diferentes eventos académicos

1 Número de proyectos de inclusión 

y equidad de género presentados

Estadísticas de proyectos 

presentados en seminarios, semanas 

de carrera, concursos de carteles

Subdirección Académica

2 Proponer acciones afirmativas para la equidad de género 

implementada en eventos académicos, promoción de la 

generación de proyectos de inclusión e igualdad entre los 

estudiantes, docentes y personal de apoyo a la educación.

2 Número de acciones afirmativas 

para la equidad de género 

implementada en eventos 

académicos, promoción de la 

generación de proyectos de 

inclusión e igualdad entre los 

estudiantes, docentes y personal 

de apoyo a la educación.

Sistema de Gestión Integral que 

incluya acciones afirmativas para la 

equidad de género implementada en 

eventos académicos, promoción de 

la generación de proyectos de 

inclusión e igualdad entre los 

estudiantes, docentes y personal de 

apoyo a la educación.

Subdirección de Planeación y 

Vinculación (SG)

3 Proponer talleres de capacitación a docentes para promover la 

generación de acciones afirmativas para la equidad de género 

entre los estudiantes, docentes y personal de apoyo en la 

educación

1 Número de talleres de 

capacitación a docentes para 

promover generación de acciones 

afirmativas para la equidad de 

género entre los estudiantes, 

docentes y personal de apoyo en 

la educación

Sistema de Gestión Integral que 

incluya acciones afirmativas para la 

equidad de género entre los 

estudiantes, docentes y personal de 

apoyo en la educación

Subdirección de Planeación y 

Vinculación (SG)

1 Organizar el evento de innovación tecnológica etapa local 2 Número de proyectos de 

sustentabilidad presentados en el 

ENEIT

Estadística de proyectos presentados 

en el ENEIT y registro de proyectos 

presentados en el ENEIT en etapa 

local.

Gestión Tecnológica y 

Vinculación

2 Gestión de la participación de los proyectos que participan en el 

ENEIT en las etapas regional y nacional y que incluyan aspectos de 

sustentabilidad

1 Número de proyectos que 

participan en el ENEIT en las 

etapas regional y nacional y que 

incluyan aspectos de 

sustentabilidad

Registro de proyectos que participan 

en el ENEIT en las etapas regional y 

nacional y que incluyan aspectos de 

sustentabilidad

Gestión Tecnológica y 

Vinculación

3 Promoción y difusión de la convocatoria del ENEIT para la 

generación de proyectos de sustentabilidad para la etapa local, 

regional y nacional.

1 Número de convocatorias 

difundidas para la promoción y 

difusión de la convocatoria del 

ENEIT para la generación de 

proyectos de sustentabilidad para 

la etapa local, regional y nacional.

Página Web institucional y/o 

solicitudes escritas o digitales

Comunicación y Difusión

1 Establecer el plan de trabajo del Consejo de Vinculación 1 Consejo de vinculación en 

operación

Minutas de trabajo del Consejo de 

Vinculación

Gestión Tecnológica y 

Vinculación

2 Seguimiento a los acuerdos establecidos en las reuniones de 

trabajo del Consejo de Vinculación

1 Número de acciones para el 

seguimiento a los acuerdos 

establecidos en las reuniones de 

trabajo del Consejo de Vinculación

Minutas de trabajo del Consejo de 

Vinculación

Gestión Tecnológica y 

Vinculación

3 Establecer alianzas en materia de Vinculación Empresarial 

derivados del Consejo de Vinculación

1 Número de alianzas en materia de 

Vinculación Empresarial derivados 

del Consejo de Vinculación

Convenios en materia de Vinculación 

Empresarial derivados del Consejo de 

Vinculación

Gestión Tecnológica y 

Vinculación

1 Promover la participación de estudiantes en los programas de 

residencias profesionales y/o proyectos de vinculación con los 

sectores públicos y privados

40 Estudiantes de licenciatura y 

posgrado que participan en los 

programas de residencias 

profesionales y/o proyectos de 

vinculación con los sectores 

público, social y privado.

Estadística de estudiantes en 

Residencias Profesionales, Estancias 

de estudiantes de posgrado, 

Estudiantes que participan en 

proyectos de vinculación

Gestión Tecnológica y 

Vinculación

5.1.6 Incremento en el número de estudiantes 

que participan en proyectos de vinculación 

con los sectores público, social y privado

Número de estudiantes que 

participan en proyectos de 

vinculación con los sectores 

público, social y privado

Estudiante 

participante

2 Fortalecimiento de la 

investigación, el 

desarrollo tecnológico, 

la vinculación y el 

emprendimiento

5. Fortalecer la 

vinculación con los 

sectores público, social y 

privado, así como la 

cultura del 

emprendimiento a fin de 

apoyar el desarrollo de 

las regiones del país y 

acercar a los estudiantes 

y egresados al mercado 

laboral

5.1

Optimizar los mecanismos de 

vinculación institucional

5.1.1 Consolidación de los Consejos de 

Vinculación Institucional de los Institutos 

Tecnológicos y Centros

Porcentaje de Institutos 

Tecnológicos y Centros que 

cuentan con Consejos de 

vinculación en operación

Instituto 

Tecnológico o 

Centros que 

cuenta con 

Consejo de 

vinculación en 

operación

Número de acciones afirmativas 

para la equidad de género 

implementadas

Acción 

implementada

ET Evolución con 

inclusión, igualdad y 

desarrollo sostenible

. ET.4

Fortalecer la inclusión, igualdad y 

sustentabilidad en los temas de 

investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación

ET.4.1. Promoción de la investigación con enfoque 

en inclusión, igualdad y desarrollo 

sustentable

ET.4.3 Incorporación de proyectos de 

sustentabilidad en los eventos nacionales 

de investigación e innovación educativa

Número de proyectos de 

sustentabilidad presentados en 

eventos de innovación educativa

Proyecto de 

sustentabilidad 

presentado

Número de convenios de uso 

compartido de instalaciones para 

las actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación 

realizados

Convenio 

realizado

2 Fortalecimiento de la 

investigación, el 

desarrollo tecnológico, 

la vinculación y el 

emprendimiento

4. Robustecer la 

investigación científica, 

el desarrollo tecnológico 

y la innovación a fin de 

contribuir al desarrollo 

del país y a mejorar el 

bienestar de la sociedad

4.3

Fortalecer la infraestructura de la 

actividad científica, tecnológica y de 

innovación

4.3.1 Aprovechamiento interinstitucional de las 

instalaciones para las actividades 

científicas, tecnológicas y de innovación
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Unidad de medida Nº Acción Acción comprometida

PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2020

MÓDULO PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI) TECNM MÓDULO PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2020 (PTA) INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

Eje Estratégico / Eje 

Transversal (ET)
Objetivo

Nº Línea de 

Acción
Línea de acción Nº Proyecto Proyecto Indicador Meta Indicador interno(ITs) Medio de verificación Área responsable

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
Instituto Tecnológico de Apizaco 

2 Firma de convenios en materia de residencias profesionales y/o 

de vinculación con los sectores público, social y privado

1 Número de convenios en materia 

de residencias profesionales y/o 

de vinculación con los sectores 

público, social y privado

Convenios en materia de residencias 

profesionales y/o de vinculación con 

los sectores público, social y privado 

firmados

Gestión Tecnológica y 

Vinculación

3 Seguimiento al Programa institucional de Residencias 

Profesionales

40 Número de estudiantes que 

participan en el Programa 

institucional de Residencias 

Profesionales

Programa institucional de 

Residencias Profesionales

Gestión Tecnológica y 

Vinculación

1 Gestión de trámites ante oficinas de Propiedad Intelectual 3 Número de registros de propiedad 

intelectual

Registros de propiedad intelectual 

realizados.

Gestión Tecnológica y 

Vinculación

2 Promover la celebración de convenios con organismos y agencias 

nacionales e internacionales en materia de registro y protección 

de la propiedad intelectual

1 Número de convenios con 

organismos y agencias nacionales 

e internacionales en materia de 

registro y protección de la 

propiedad intelectual

Convenios con organismos y 

agencias nacionales e internacionales 

en materia de registro y protección 

de la propiedad intelectual

Gestión Tecnológica y 

Vinculación

3 Promover la celebración de acuerdos con académicos y 

estudiantes en materia de registro y protección de la propiedad 

intelectual

2 Número de acuerdos con 

académicos y estudiantes en 

materia de registro y protección 

de la propiedad intelectual

Acuerdos con académicos y 

estudiantes en materia de registro y 

protección de la propiedad 

intelectual

Gestión Tecnológica y 

Vinculación

1 Establecer un programa de difusión de productos generados en la 

investigación científica y tecnológica

1 Número de Programas de difusión 

de productos generados en la 

investigación científica y 

tecnológica en operación.

Programa de difusión de productos 

generados en la investigación 

científica y tecnológica realizado

Subdirección de Planeación y 

Vinculación (UVTT)

2 Gestión de trámites para la difusión de los productos generados 

en la investigación científica y tecnológica

1 Número de trámites para la 

difusión de los productos 

generados en la investigación 

científica y tecnológica

Trámites para la difusión de los 

productos generados en la 

investigación científica y tecnológica

Gestión Tecnológica y 

Vinculación

3 Promover con académicos y estudiantes la cultura de protección y 

difusión de los productos generados en la investigación científica y 

tecnológica

1 Número de cursos o conferencias 

sobre la cultura de protección y 

difusión de los productos 

generados en la investigación 

científica y tecnológica

Cursos o conferencias sobre la 

cultura de protección y difusión de 

los productos generados en la 

investigación científica y tecnológica 

realizados

Subdirección de Planeación y 

Vinculación (UVTT)

1 Fortalecer el Programa de Trabajo del Nodo de Creatividad para la 

Innovación y Emprendimiento del instituto Tecnológico de 

Apizaco

1 Programa de Trabajo del Nodo de 

Creatividad para la Innovación y 

Emprendimiento del instituto 

Tecnológico de Apizaco elaborado

Programa de Trabajo del Nodo de 

Creatividad para la Innovación y 

Emprendimiento del instituto 

Tecnológico de Apizaco operación

Subdirección de Planeación y 

Vinculación

2 Fortalecer el Programa de Trabajo de la oficina del Centro de 

Innovación e Incubación Empresarial (CIIE) y difundir las acciones 

del CIIE a los estudiantes y académicos del Instituto Tecnológico 

de Apizaco

1 Programa de Trabajo de la oficina 

del Centro de Innovación e 

Incubación Empresarial (CIIE) y 

difundir las acciones del CIIE a los 

estudiantes y académicos del 

Instituto Tecnológico de Apizaco 

elaborado

Programa de Trabajo de la oficina del 

Centro de Innovación e Incubación 

Empresarial (CIIE) y difundir las 

acciones del CIIE a los estudiantes y 

académicos del Instituto Tecnológico 

de Apizaco en operación

Subdirección de Planeación y 

Vinculación (CIIE)

3 Seguimiento y evaluación del Programa de Trabajo del CIIE del 

Instituto Tecnológico de Apizaco

1 Evaluación del Programa de 

Trabajo del CIIE del Instituto 

Tecnológico de Apizaco

Programa de Trabajo del CIIE del 

Instituto Tecnológico de Apizaco 

evaluado

Subdirección de Planeación y 

Vinculación (CIIE)

1 Gestión de trámites para la incubación de empresas en el CIIE del 

Instituto Tecnológico de Apizaco

2 Número de empresas contactadas 

para ser incubadas

Lista de empresas en incubación Gestión Tecnológica y 

Vinculación

2 Fortalecer el Programa de Atracción de Empresas en Incubación 

del CIIE del Instituto Tecnológico de Apizaco

1 Programa de Atracción de 

Empresas en Incubación del CIIE 

del Instituto Tecnológico de 

Apizaco

Programa de Atracción de Empresas 

en Incubación del CIIE del Instituto 

Tecnológico de Apizaco

Subdirección de Planeación y 

Vinculación (CIIE)

5.3

Desarrollo del talento emprendedor 

y la creación de empresas de base 

tecnológica

5.3.1 Promoción de la cultura emprendedora y 

de innovación en los Institutos 

Tecnológicos y Centros

Programa de promoción de la 

cultura emprendedora y la 

innovación en operación

Programa en 

operación

5.3.2 Fortalecimiento de la incubación de 

empresas en los Institutos Tecnológicos y 

Centros, orientada al desarrollo 

tecnológico y la innovación

Número de empresas incubadas Empresa incubada

5.2.4 Difusión de las patentes derivadas de la 

investigación científica y tecnológica

5.1.6 Incremento en el número de estudiantes 

que participan en proyectos de vinculación 

con los sectores público, social y privado

Número de estudiantes que 

participan en proyectos de 

vinculación con los sectores 

público, social y privado

Estudiante 

participante

5.2

Fomentar la gestión de la propiedad 

intelectual

5.2.1 Promoción de la protección de la 

propiedad intelectual

Número de registros de 

propiedad intelectual

Propiedad 

intelectual 

registrada

Número de programas de 

difusión de productos generados 

en la investigación científica y 

tecnológica en operación

Programa en 

operación

2 Fortalecimiento de la 

investigación, el 

desarrollo tecnológico, 

la vinculación y el 

emprendimiento

5. Fortalecer la 

vinculación con los 

sectores público, social y 

privado, así como la 

cultura del 

emprendimiento a fin de 

apoyar el desarrollo de 

las regiones del país y 

acercar a los estudiantes 

y egresados al mercado 

laboral

5.1

Optimizar los mecanismos de 

vinculación institucional

página 12 de 14



Unidad de medida Nº Acción Acción comprometida

PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2020

MÓDULO PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI) TECNM MÓDULO PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2020 (PTA) INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

Eje Estratégico / Eje 

Transversal (ET)
Objetivo

Nº Línea de 

Acción
Línea de acción Nº Proyecto Proyecto Indicador Meta Indicador interno(ITs) Medio de verificación Área responsable

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
Instituto Tecnológico de Apizaco 

3 Seguimiento al proceso de incubación de empresas en el CIIE del 

Instituto Tecnológico de Apizaco

2 Número de empresas en 

incubación

Lista de empresas en incubación Subdirección de Planeación y 

Vinculación (CIIE)

1 Fortalecer los mecanismos de seguimiento de egresados, para 

detectar las necesidades de incorporación al mercado laboral

70 Porcentaje de egresados 

incorporados al mercado laboral 

en los primeros doce meses de su 

egreso

Estadística de Seguimiento de 

Egresados

Gestión Tecnológica y 

Vinculación

2 Fortalecer los vínculos con Empresas, organizaciones y 

dependencias, en materia de bolsa de trabajo.

2 Ferias empresariales para 

fortalecer los vínculos con 

Empresas, organizaciones y 

dependencias, en materia de bolsa 

de trabajo o empresas, 

organizaciones y dependencias 

contactadas

Ferias empresariales para fortalecer 

los vínculos con Empresas, 

organizaciones y dependencias, en 

materia de bolsa de trabajo.

Gestión Tecnológica y 

Vinculación

3 Establecer convenios para el reclutamiento de egresados y 

estudiantes al mercado laboral

1 Número de convenios para el 

reclutamiento de egresados y 

estudiantes al mercado laboral

Convenios para el reclutamiento de 

egresados y estudiantes al mercado 

laboral

Gestión Tecnológica y 

Vinculación

1 Incrementar la participación de estudiantes en cursos presenciales 

y no presenciales del Modelo de Talento Emprendedor en el 

Instituto Tecnológico de Apizaco

120 Estudiantes que participan en el 

modelo talento emprendedor en 

el Instituto Tecnológico de 

Apizaco

Lista de estudiantes que participan 

en el modelo talento emprendedor 

en el Instituto Tecnológico de 

Apizaco

Gestión Tecnológica y 

Vinculación

2 Difundir el Modelo de Talento Emprendedor a los estudiantes y 

académicos del Instituto y generar un programa institucional al 

fomento de la cultura emprendedora

1 Número de Convocatorias 

difundidas del Modelo Talento 

Emprendedor

Convocatoria del Modelo Talento 

Emprendedor en el Instituto 

Tecnológico de Apizaco

Subdirección de Planeación y 

Vinculación (CIIE)

3 Capacitación de docentes en el Modelo Talento Emprendedor en 

el Instituto Tecnológico de Apizaco

5 Número de docentes capacitados 

en el Modelo Talento 

Emprendedor en el Instituto 

Tecnológico de Apizaco

Lista de docentes que son 

capacitados en el Modelo Talento 

Emprendedor

Subdirección de Planeación y 

Vinculación (CIIE)

1 Promover con académicos y estudiantes su participación en 

proyectos de emprendimiento con enfoque innovación y 

sustentabilidad

1 Número de proyectos de 

emprendimiento con enfoque 

innovación y sustentabilidad

Proyecto de emprendimiento con 

enfoque innovación y sustentabilidad 

registrado

Gestión Tecnológica y 

Vinculación

2 Promover la celebración de convenios con los sectores público, 

social y privado en materia de emprendimiento con enfoque en la 

innovación y sustentabilidad.

1 Número de convenios con los 

sectores público, social y privado 

en materia de emprendimiento 

con enfoque en la innovación y 

sustentabilidad.

Convenios con los sectores público, 

social y privado en materia de 

emprendimiento con enfoque en la 

innovación y sustentabilidad.

Gestión Tecnológica y 

Vinculación

3 Identificar en los eventos académicos, proyectos de 

emprendimiento con enfoque en la innovación y sustentabilidad.

2 Número de proyectos de 

emprendimiento con enfoque en 

la innovación y sustentabilidad 

identificados

Lista de proyectos de 

emprendimiento con enfoque en la 

innovación y sustentabilidad 

registrados

Subdirección Académica

1 Actualizar la capacitación al Personal de Apoyo y Asistencia a la 

Educación (PAAE) del instituto Tecnológico de Apizaco

75 Número de Personal de Apoyo y 

Asistencia a la Educación PAAE 

capacitado

Programa de capacitación, 

Constancias de capacitación

Recursos Humanos

2 Realizar programa de capacitación del Personal de Apoyo y 

Asistencia a la Educación (PAAE) del instituto Tecnológico de 

Apizaco

1 Programa de capacitación del 

Personal de Apoyo y Asistencia a 

la Educación (PAAE) del instituto 

Tecnológico de Apizaco

Programa de capacitación del 

Personal de Apoyo y Asistencia a la 

Educación (PAAE) del instituto 

Tecnológico de Apizaco

Recursos Humanos

3 Capacitar al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE) 

de nuevo ingreso del instituto Tecnológico de Apizaco

1 Número de Personal de Apoyo y 

Asistencia a la Educación (PAAE) 

de nuevo ingreso del instituto 

Tecnológico de Apizaco 

capacitado

Listas de capacitación de Personal de 

Apoyo y Asistencia a la Educación 

(PAAE) de nuevo ingreso del instituto 

Tecnológico de Apizaco

Recursos Humanos

1 Elaborar, revisar y entregar Informe de Rendición de Cuentas del 

instituto Tecnológico de Apizaco

1 Informe de Rendición de Cuentas 

del IT de Apizaco

Publicación en la página web 

institucional del Informe de 

Rendición de Cuentas y oficio de 

entrega a la D.G. del TecNM

Dirección6.4.4 Consolidación de la cultura de rendición de 

cuentas y de acceso a la información 

pública en los Institutos Tecnológicos y 

Centros

Porcentaje de Institutos 

Tecnológicos y Centros con 

informes de gestión y de 

rendición de cuentas presentado

Instituto 

Tecnológico o 

Centro con 

informe 

presentado

6.4

Fortalecer mecanismos para 

garantizar la transparencia, 

rendición de cuentas y el combate a 

la corrupción

Porcentaje de personas de apoyo 

y asistencia a la educación que 

recibieron al menos cuarenta 

horas de capacitación al año

Personal de apoyo 

y asistencia a la 

educación 

capacitado

6.2

Fortalecer los mecanismos para la 

gobernanza y mejora de la gestión 

institucional

6.2.5 Impulso los programas de capacitación y 

desarrollo del personal de apoyo y 

asistencia a la educación

3 Efectividad 

organizacional

6. Mejorar la gestión 

institucional con 

austeridad, eficiencia, 

transparencia y 

rendición de cuentas a 

fin de optimizar el uso 

de los recursos y dar 

mejor respuesta a las 

demandas de la 

sociedad

Número de proyectos de 

emprendimiento con enfoque 

innovación y sustentabilidad

Proyecto de 

emprendimiento 

focalizado

ET Evolución con 

inclusión, igualdad y 

desarrollo sostenible

. ET.5

Fortalecer la inclusión, igualdad y 

sustentabilidad en los temas de 

vinculación y emprendimiento

ET.5.1 Fortalecimiento del emprendimiento con 

enfoque en la innovación y sustentabilidad

5.3.4 Fortalecimiento del Modelo de Talento 

Emprendedor

Número de estudiantes 

participantes en el Modelo de 

Talento Emprendedor

Estudiante 

participante

5.3

Desarrollo del talento emprendedor 

y la creación de empresas de base 

tecnológica

5.3.2 Fortalecimiento de la incubación de 

empresas en los Institutos Tecnológicos y 

Centros, orientada al desarrollo 

tecnológico y la innovación

Número de empresas incubadas Empresa incubada

5.3.3 Establecimiento de mecanismos 

institucionales para facilitar la 

incorporación de estudiantes y egresados al 

mercado laboral

Porcentaje de egresados 

incorporados al mercado laboral 

en los primeros doce meses de 

su egreso

Egresado 

incorporado al 

mercado laboral

2 Fortalecimiento de la 

investigación, el 

desarrollo tecnológico, 

la vinculación y el 

emprendimiento

5. Fortalecer la 

vinculación con los 

sectores público, social y 

privado, así como la 

cultura del 

emprendimiento a fin de 

apoyar el desarrollo de 

las regiones del país y 

acercar a los estudiantes 

y egresados al mercado 

laboral
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Unidad de medida Nº Acción Acción comprometida

PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2020

MÓDULO PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI) TECNM MÓDULO PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2020 (PTA) INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

Eje Estratégico / Eje 

Transversal (ET)
Objetivo

Nº Línea de 

Acción
Línea de acción Nº Proyecto Proyecto Indicador Meta Indicador interno(ITs) Medio de verificación Área responsable

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
Instituto Tecnológico de Apizaco 

2 Dar cumplimiento a los lineamientos de ley para la transparencia 

y rendición de cuentas de la información financiera a través de la 

elaboración y entrega de los Estados Financieros del Instituto 

Tecnológico de Apizaco

12 Número de Estados Financieros 

Elaborados y entregados

Estados financieros elaborados y 

entregados.

Recursos Financieros

3 Fortalecer el ejercicio del gasto apegado a los criterios de equidad, 

austeridad y racionalidad en el ejercicio del presupuesto y 

sesionar el Comité de Austeridad y generar acciones acordes a las 

políticas de transparencia y rendición de cuentas

4 Número de Reportes 

comparativos trimestrales de 

ingresos y egresos

Reportes comparativos trimestrales 

de ingresos y egresos, Correo donde 

se envía el reporte, Minutas del 

Comité de Austeridad del IT de 

Apizaco

Recursos Financieros

TOTALES

6.4.4 Consolidación de la cultura de rendición de 

cuentas y de acceso a la información 

pública en los Institutos Tecnológicos y 

Centros

Porcentaje de Institutos 

Tecnológicos y Centros con 

informes de gestión y de 

rendición de cuentas presentado

Instituto 

Tecnológico o 

Centro con 

informe 

presentado

6.4

Fortalecer mecanismos para 

garantizar la transparencia, 

rendición de cuentas y el combate a 

la corrupción

3 Efectividad 

organizacional

6. Mejorar la gestión 

institucional con 

austeridad, eficiencia, 

transparencia y 

rendición de cuentas a 

fin de optimizar el uso 

de los recursos y dar 

mejor respuesta a las 

demandas de la 

sociedad
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